
 

 

 

 

 

            

            

           

ITINERARIOS OPEN STUDIO - PROYECTO VIVACE 

Durante el viernes 21 y el sábado 22 de abril de 2017 se llevaron a cabo en las ciudades de Madrid y Barcelona los 

itinerarios Open Studio Vivace, el programa de apoyo de la Embajada de Italia dirigido a los jóvenes creadores 
italianos activos en las dos ciudades. Estas dos jornadas ofrecieron a los jóvenes diseñadores, grafistas y 

arquitectos la posibilidad de dar a conocer su proprio universo creativo a un público de más de 150 personas. 
Los participantes, que agotaron muy rápidamente los puestos disponibles mediante la reserva en línea, distaban 

mucho de ser exclusivamente expertos del sector. Han sido varios miles los contactos a través de la página 

web que han dado visibilidad a la iniciativa. 

A continuación se indican las iniciativas realizadas en los Open Studio: 

- Luca Brucculeri, Barcelona: desarrollo de los espacios y su montaje, creando ejemplos de escaparates de 
marcas de lujo y arquitecturas únicas y modernas. 

- Food & Event, Barcelona: creación, bajo la dirección de las diseñadoras, de confecciones para la preparación 

de la parte de “food” de un evento. 

- Federica Sala, Barcelona: diseño y realización de un ejemplar base de un elemento decorativo, que los 

participantes se han podido llevar consigo. 

- Ciszak Dalmas, Madrid: celebrando los 10 años de actividad en España, un recorrido por los proyectos más 

importantes del pasado y del presente del estudio, en el espacio en el que se desarrollan. 

- Relajaelcoco, Madrid: volviendo a presentar la actividad cotidiana del estudio mediante una experiencia virtual 

multidimensional, los diseñadores han mostrado la dinámica real de su proceso creativo, que pasa por el arte, 

la música y la comida. 

- Studio La Cube, Madrid: Project BB, presentado en la Milano Design Week 2017, ha sido el protagonista 

absoluto de la jornada. 

- Simona Garufi, Madrid: Broken, el nuevo proyecto de la diseñadora, y los métodos de trabajo colectivo. El 

proyecto nace, de hecho, de la unión entre la diseñadora italiana y los estudios Clorofila Digital y Espacio 

Inédito. 

- Nimio, Madrid: el estudio de diseño y arquitectura se transformó en un estudio de fotografía en el que entre 

todos los participantes se creó un “book” y un vídeo de presentación. 

- Very Wood Ideas, Madrid: como diseñadores en ciernes, y partiendo de elementos diferentes, todos los 

participantes tuvieron la ocasión de construir una lámpara que al final de la jornada se llevaron consigo. 

Las próximas citas de ITmakES con los diseñadores de Vivace serán: 

- La Fiesta Nacional 2017 - Passione Italia, la gran fiesta popular que la Embajada de Italia y la Cámara de 

Comercio italiana para España organizan en el Centro Conde Duque de Madrid, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid del 2 al 4 de junio. ITmakES estará presente en un área dedicada a la creatividad, al 

diseño y a la innovación, ITmakES Village, además de en el proyecto de los espacios expositivos y recreativos 
ideados por el equipo Vivace y en el aspecto gráfico de la iniciativa, del que se ha ocupado el estudio Relajaelcoco; 

- La presencia del prototipo de carro y cápsula habitable diseñado para los sintecho por Marco Zaccara, de 

Mimaworks, en el IAAC (Institute for Advanced Arquitecture de Barcelona), en una jornada (la del 8 de junio) 
dedicada al proyecto ITmakES y desarrollada en el ámbito de la Barcelona Design Week en colaboración con los 

“makers” del proyecto The Fab Linkage; 

- El espacio “Design 4 us” en el Poblenou Design Day (10 de junio, durante la Barcelona Design Week) 

reservado a los estudios Vivace de Barcelona (Luca Brucculeri, Geometrie da Compagnia y Food&Design), con una 

performance, un workshop y una experiencia gastronómica interactiva. 
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